
El sector turístico teme que el plan 
de vacunas paralice las reservas 
El Gobierno apenas tendrá inmunizado al 30% al inicio del verano

RAQUEL VILLAÉCIJA  MADRID 

El nuevo calendario de vacunación 
anunciado por Pedro Sánchez plan-
tea algunas incertidumbres, pues 
supone acelerar el proceso justo en 
los meses de verano, cuando la po-
blación se va de vacaciones o a sus 
segundas residencias. El objetivo 
del Gobierno es que el 70% de la
población esté vacunada a finales 
de agosto, pero para el sector, esto 
ya es llegar tarde al verano. 

El pasaporte de vacunación que 
la UE quiere poner en marcha pa-
ra facilitar la movilidad estará lis-
to para mediados de junio. Según 
el calendario del Gobierno, para la 
semana del 1 al 6 de junio habrá 
10 millones de españoles con las 
dos dosis, y para la semana del 14, 
cuando está previsto que esté el 
pasaporte, habrá 15 millones de 
vacunados. Poco más del 30% de 
la población.  

Se supone que el pasaporte exi-
mirá a los vacunados de tenerse 
que hacer test o PCR al salir o en-
trar al país, de manera que la mayo-
ría de los que quieran viajar ten-
drán que asumir aún estos inconve-
nientes. A mediados de julio habrá, 
según el calendario gubernamental, 
unos 25 millones de vacunados. 

«La fecha clave es la semana de 
entre el 6 y 15 de junio. Para enton-
ces tendremos que haber traslada-
do a Europa una imagen de con-
fianza basada en la tasa de vacuna-
ción y caída de contagios. Si 
tardamos más iremos tarde», opina 
José Luis Zoreda, vicepresidente 
del lobby turístico Exceltur. 

En los meses centrales de verano 
se vacunará a cerca del 40% restan-
te hasta llegar al 70%, lo que plan-
tea un inconveniente, que es que 
«esta aceleración se va a producir 
justo en una época en la que la gen-
te no está en casa, sino de vacacio-
nes», señala Philip Moscoso, exper-
to en turismo del IESE. 

Incluidos algunos de los sanita-
rios encargados de vacunar. «Las 
comunidades tendrán que ver có-

mo lo hacen, la idea es que te pue-
das vacunar en el lugar donde es-
tés, si es dentro del territorio na-
cional, o que lo puedas aplazar, 
pero al depender de las comunida-
des autónomas es más difícil esto, 
y se podría ralentizar el proceso», 
dice Moscoso. 

Desde el Ministerio de Sani-

dad explican que son las comuni-
dades las encargadas de gestio-
nar el proceso y de valorar qué
hacer en estos supuestos. «Es un 
problema que puede tener un im-
pacto si se permite la movilidad.
Una cosa es posponer la cita de un 
grupo de personas que no pueden 
acudir, pero cuando esto lo tienes 
que hacer a escala porque la gente 
está fuera la cosa cambia. Esto lle-
vará cierta demora», dice. 

Para Chris Pome-
roy, CEO de Inter-
tourism, «estas pre-
visiones sobre la in-
munización pueden
frenar las expectati-
vas y, con ello, las re-
servas de nuestros 
principales merca-
dos emisores, retra-
sándolas hasta que 
haya avances efecti-
vos en este sentido». 

Según explica, se
tenderá a reservar a 
última hora, tanto 
los que se decantan 
por viajes domésti-
cos como los que 
van a destinos inter-
nacionales, «porque 

no será posible saber en qué fecha 
podremos vacunarnos y si esa fe-
cha coincide con nuestros períodos 
vacacionales». «A esto, hay que su-
mar la incertidumbre sobre las res-
tricciones a los viajes que pueden 
afectar a quienes no estén vacuna-
dos, especialmente a quienes de-
seen viajar a otros países», dice. 

La mitad del PIB. Entre los meses de 
junio y septiembre España se juega el 60% 
del PIB turístico, lo que supone alrededor  
de 60.000 millones de euros. 

Demanda internacional. Dependerá 
mucho de cómo avance el proceso de vacu-
nación en cada territorio y en nuestro país. 

Reservas. El sector turístico cree que  
el hecho de que la vacunación se acelere  
en los meses de verano podría paralizar las 
reservas en las zonas con demanda nacional. 

UN VERANO INCIERTO

Turistas disfrutan en una playa de Gerona durante la Semana Santa. EFE
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